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Introducción 

A pesar de las graves consecuencias psíquicas, emocionales y sociales que 

sufren las víctimas de acoso sexual, este tema sigue siendo hoy en día 

sumamente complejo de abordar y analizar, debido a la gran ambigüedad que aún 

existe en su definición como concepto. 

No obstante, sus alcances son tan amplios, que puede ser abordado desde 

diversas perspectivas : laboral, en cuanto a su aspecto de precariedad y 

desregulación; psicológica, en cuanto al daño psíquico, emocional y moral de la 

persona; judicial, en cuanto a la precaria legislación sobre el tema, al no existir 

mecanismos reales para la  protección de la victima y las sanciones respectivas al 

acosador y económica, por las consecuencias monetarias que puede significar la 

baja productividad, el absentismo laboral y  el eventual pago de indemnizaciones. 

El presente trabajo, intentará abordar algunas de estas perspectivas del acoso 

sexual.  Se estudiará, tomando en cuenta los antecedentes históricos y la 

situación en otros países, con el objetivo de centrarse finalmente en la realidad 

local y analizar cómo en Colombia, el acoso sexual ha permanecido 

históricamente aislado del ámbito laboral.  

Para esto, en una primera parte, este trabajo dará una rápida, pero sumamente 

importante visión sobre el gran peso que la historia y la posición sociocultural de la 

mujer han tenido a la hora de crear políticas tendientes a regular el abuso y el 

acoso sexual.  
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En una segunda instancia, se estudiará el concepto de acoso sexual y  

dimensiones, incluyendo sus diferentes tipos, elementos configuradores y sus 

posibles consecuencias.  

 

En el tercer capitulo se describirá el marco normativo Colombiano para finalizar 

con el análisis de la  ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 

marco de las relaciones de trabajo”.  

 

Tal como se verá a lo largo de este trabajo, existe una gran diferencia en las 

tendencias normativas en aquellos países más desarrollados comparada con 

aquellos que aún están en vías de serlo. En éstos últimos, la estereotipación del 

rol de la mujer y su lugar en el ámbito laboral, la hace ubicarse en una posición 

inferior al hombre, lo que repercute directamente en su posición sociocultural y 

como sujeto de un posible acoso. 

 

A la vez, existe una gran diferencia entre la tipificación de las conductas 

consideradas como acoso laboral y aquellas que son señaladas como acoso 

sexual. Claramente, este último concepto es notoriamente más amplio y menos 

definido que el primero.  

Esta situación repercute directamente en la situación laboral y las formas de acoso 

a las que las mujeres se ven expuestas diariamente y en el marco de una 

legislación que pareciera ser deficiente. 
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1. Las bases sociales del acoso sexual 

 

1.1  La estereotipación de la mujer y la tolerancia social al abuso 

 

Catherine MacKinnon sostiene que “socialmente, ser hembra significa femineidad, 

lo cual significa atractivo para los hombres, lo cual significa atractivo sexual, lo 

cual significa disponibilidad sexual en términos masculinos. Lo que define a la 

mujer como tal es lo que excita a los hombres. Las niñas buenas son “atractivas”, 

las malas “provocativas1 

 

La estereotipación de la mujer a través del tiempo tiene consecuencias mucho 

más graves y profundas en una sociedad de lo que se pueda suponer a simple 

vista. Ciertas formas de comportamiento, ciertas actividades sociales, o incluso, 

ciertos tipos de vestimenta condicionan el rol femenino hasta el punto de que 

existen verdaderos costos en su vida diaria que deben ser asumidos por su 

condición de género y, lo que es peor, negociar en base a ellos. 

 

En este orden, existen dos términos básicos que explican claramente una cierta 

tolerancia que socialmente debe ser aceptada por la mujer, de acuerdo a los 

estándares culturales en los que se desenvuelve y que, muchas veces 

condicionan la creación de las leyes preventivas del acoso sexual, estos son el 

                                                 
1 MacKinnon, Catherine. 1983. “Feminism, Mar xism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence,” Signs 8(4): 
635-658. 
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damnunm abs injuria y lo que Duncan Kennedy denomina como el “tolerated 

residuum”2. 

 

De acuerdo a algunos autores,  las formas de abuso masculino y su tratamiento 

legal dejan en claro que esta sociedad no asume las conductas violentas hacia la 

mujer con la seriedad que debiera. Así, hay variadas acciones que la mayoría de 

las personas considerarán como claras instancias de abuso sexual y que aún así 

no son ilegales. Legalmente, es la figura denominada damnum abs injuria, o el 

daño sin la comisión de un acto legalmente dañino. 

 

Tal tipo de conductas, se pueden  ver en la vida cotidiana, en el trabajo o incluso 

en la familia. Desde la mujer que pasa por debajo de una construcción y que 

puede ser aterrorizada por una serie de trabajadores sin que ellos hayan cometido 

ningún delito hasta “la creación de un ambiente doméstico hostil a través de 

avances sexuales no deseados o exposición no deseada a materiales sexuales 

degradantes insultos o bromas”.3 

 

En esta línea, tal como existen graves consecuencias acerca de la caracterización 

del rol de la mujer, asimismo, esto permite que exista una grave tolerancia ante 

una serie de abusos sexuales que los hombres puedan cometer sin sanciones. 

Este tipo de abuso es definido por Kennedy como “tolerated residuum”4 

                                                 
2 (Trad) Duncan Kennedy, Sexual Abuse, Sexy Dressing and the Eroticizati on of Domination, 26 N ew England L. Rev. 1309 
(1992) 
 
 
4 Ibidem. Duncan Kennedy. 
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“La ley define asesinato muy claramente y el “sistema” destina recursos 

sustanciales a capturar y castigar a los perpetradores. Define violación mucho 

menos claramente y destina menos recursos a ello, algo del tiempo que a 

crímenes menos importantes”5. 

 

Así, aunque todos condenan el abuso masculino en abstracto, se dan una serie de 

casos en que estos abusos son permitidos. No hay que indagar mucho para ver 

cuáles son las razones para que ello ocurra, claramente un sistema que permite el 

“tolerated residuum” es una sociedad que otorga categorías a sus individuos que 

los hacen abusadores y abusables, a pesar que generalizadamente ciertas 

conductas sean criticables. 

 

Según Kennedy, la mayoría de las mujeres tendrían algo que ganar y los hombres 

algo que perder si se eliminara este “tolerated residuum”. El más importante de 

ellos, obviamente, se refiere a la libertad y no en un sentido abstracto, sino en la 

posibilidad de actuar sin coerción. La libertad que se priva a una mujer por ese 

riesgo permanente de ser amenazada repercutirá finalmente en todo el resto de la 

sociedad. 

 

Así por ejemplo, se lograría parte de esta libertad, si se eliminaran reglas de 

comportamiento que exigen a la mujer actuar de cierta forma con el fin de evitar 

                                                 
5Ibidem.Duncan Kennedy 
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que los hombres se vean en la facultad de abusar de ellas, sin que esto implique 

ningún tipo de delito. En este orden, se esta hablando de abusos a los cuales la 

sociedad esta habituada, ciertas formas de acoso que tienen como explicación 

cualquier quiebre en los patrones en los se ha enmarcado a la mujer. 

 

En ocasiones, el simple código de vestuario, o el acceso a un bar de una mujer 

(sin su acompañante masculino, como dictan las reglas), la hace sometible a 

variados tipos de acoso sexual.  

 

Así, la rigidización de los moldes femeninos en el trabajo y en el vestuario (solo 

por poner dos ejemplos) implican una seria amenaza a sus formas de vida, que las 

sociedades han asumido históricamente y por ende, han dejado de notar. 

 

1.2  La ley de acoso sexual y los estereotipos de la mujer en el trabajo 

 

Una de las formas más claras en que esta estereotipación se ve reflejada es 

justamente en el trabajo, donde las formas de protección legal a la mujer 

continúan siendo precarias, sobre todo en países menos desarrollados. 

  

Algo similar al damnum abs injuria  que ya se ha comentado, queda de manifiesto 

en los escritos de Vicki Shultz  al señalar que “como he mostrado (…) incluso la 

ley de acoso sexual se centra en estereotipos de la mujer como trabajadores no 
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auténticos”6. Por trabajadores no auténticos se refiere a que los hombres han sido 

permanentemente los trabajadores por excelencia, mientras que las mujeres 

siguen condenadas a su rol primordial de amas de casa y depositarias del trabajo 

del hombre. 

 

El problema de fondo, nuevamente está en los roles que hacen que los hombres y 

las mujeres compitan en este campo, antes que ser aliados.  Los hombres son 

vistos como los trabajadores que las firmas quieren que ellos sean, las mujeres 

como los paradigmas de lo doméstico.  

 

Tomando como referencia el tema laboral, tal como señala Schultz en su ensayo 

“en vez de conceptualizar el lugar de trabajo como una zona asexuada, debemos 

esforzarnos  por crear el espacio en el cual las mujeres, minorías sexuales y 

nuestros aliados tengan el poder de insistir que el sexo, la solidaridad y la 

competencia coexistan – un mundo en el cual ni las demandas de la producción ni 

la corrección política excedan la aspiración para combinar el trabajo y la 

ciudadanía con la práctica de ser totalmente humano”7 

 

Esta frase, que parece de una obviedad indiscutible, es hoy en día un anhelo por 

gran parte de la sociedad femenina que cada día debe luchar y negociar para 

poder abrirse paso no sólo en el mundo laboral sino que también en la vida 

cotidiana. 

                                                 
6 Vicki Schultz, Life's Work, Columbi a Law Review 1881 (2000) 
 
7 (Trad) Vicki Schultz, Life's Work, Columbi a Law Review 1881 (2000) 
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Tal como expone Kennedy en su texto, solo en referencia al vestuario, los códigos 

de lo que debe ser una mujer son implacables.  Mucho antes que eso, hombres y 

mujeres deben caer diariamente en un proceso de transacción sexual de 

conductas con normas que impidan a los hombres actuar en forma violenta sobre 

una mujer sólo por el hecho de trasgredirlas, con el sólo consuelo que “los 

hombres sanos no son  abusivos al azar – las mujeres están a salvo siempre y 

cuando cumplan con los términos” (de la negociación).8 

 

Por ello, y antes de entrar de lleno en los conceptos legales sobre el acoso sexual, 

es importante cerrar esta introducción con las palabras de Duncan Kennedy que 

se refiere en este sentido, a una sociedad más justa. 

 

“Pienso que los hombres y mujeres deberían fantasear, jugar, experimentar e 

innovar más y tal vez en forma más feliz si existiera menos de ese peligro (de 

abuso sexual). Me refiero específicamente a que existieran menos incestos y 

violaciones y acoso sexual. No me refiero a que hubiera menos fantasías 

involucrando estas cosas. Aún más lejos,  me refiero a que los usos positivos de 

tales fantasías, tanto por los hombres como por las mujeres estarían menos 

impedidos por la culpa y el miedo. El abuso sexual es, como las feministas 

radicales han insistido en forma correcta, un instrumento del terror disciplinario 

masculino contra las mujeres y como han insistido correctamente, nuestra cultura 

                                                 
8 (Trad) Duncan Kennedy, Sexual Abuse, Sexy Dressing and the Eroticizati on of Domination, 26 N ew England L. Rev. 1309 
(1992) 
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inculca placer erótico en la dominación masculina de la mujer en cualquier aspecto 

de la vida”9 

 

2. El Acoso Sexual en el Ámbito Laboral. 

 

El acoso sexual fue denominado como tal en la década de 1970 en Estados 

Unidos. Desde entonces, éste ha ido saliendo a la luz gradualmente como un 

fenómeno reconocido y percibido como un asunto de significativa importancia. Así, 

el acoso sexual ha sido identificado de una manera creciente como un elemento 

que afecta a las condiciones de trabajo, como un problema cada vez más grave 

para el empleador y la víctima y que acarrea una serie de consecuencias tanto 

para esta última como para la organización. 

Un recorrido por la bibliografía sobre este tema deja en claro que no existe una 

definición universal y unívoca de lo que es el acoso sexual. Sobre este tema y 

especialmente sobre sus víctimas, existen algunas ideas generalizadas que no se 

corresponden con la realidad. En primer lugar, existe la creencia de que las 

víctimas son siempre mujeres. Si bien es cierto que el acoso sexual es un 

fenómeno que afecta predominantemente al sexo femenino, las cifras aportadas 

por la Encuesta Europea indican que también los hombres son afectados por este 

fenómeno. *10 

                                                 
9 (Trad) Duncan Kennedy, Sexual Abuse, Sexy Dressing and the Eroticizati on of Domination, 26 N ew England L. Rev. 1309 
(1992) 
 
10 Ministerio de Trabajo y Asuntos Soci ales de España y la Secretaría General de Políticas de Igualdad 
http://webs.uvigo.es/pmayobr e/textos/varios/1i nfor me_acoso_sexual.pdf 
 



 12

Por otro lado, existe la tendencia a pensar que hay víctimas típicas del acoso 

sexual y que tal tipicidad está relacionada con los cánones tradicionales de 

belleza. Sin embargo, el tema principal del acoso tiene más que ver con las 

relaciones de poder que con las relaciones sexuales. El problema guarda relación 

con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida social y 

económica, y que a su vez, directa o indirectamente, afectan la situación de las 

mujeres en el mercado del trabajo.  

En este sentido, no puede hablarse de que existan víctimas típicas, sino de que 

existe una asociación entre la probabilidad de ser víctima de acoso sexual y el 

grado de dependencia económica y la vulnerabilidad general de la persona. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que las mujeres con más 

probabilidad de ser acosadas son las viudas, separadas, divorciadas, mujeres que 

realizan en labores  predominantemente masculinos, mujeres recién ingresadas 

en la fuerza de trabajo y mujeres con contratos de empleo irregular.  

No existe un concepto universal de acoso sexual ni una relación consensuada 

sobre las conductas que deben ser consideradas como tal. Y aunque su definición 

puede diferir en algunos detalles, la mayoría de los códigos, leyes, jurisprudencia y 

convenios colectivos, contienen los mismos elementos clave.  

Es así, como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de 

Estados Unidos (“Equal Employment Opportinity Comisión” EEOC”), en sus líneas 

directrices, aporta un concepto base y la delimitación del tipo de conductas que 

suponen el acoso sexual: 
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“Las proposiciones sexuales indeseadas, requerimientos de favores sexuales y 

otras conductas físicas o verbales constituyen acoso sexual en tres supuestos: 

1. Cuando el sometimiento a tal conducta se hace, explícita o implícitamente a 

condición de empleo. 

2. Cuando la aceptación o rechazo de tal conducta por la persona es utilizada 

como base de una decisión afectante a la relación laboral en sí. 

3. Cuando dicha conducta tiene el objeto o el efectivo o el efecto de interferir 

injustificadamente en el rendimiento laboral de la persona o crear un 

ambiente de trabajo ofensivo, hostil o intimidatorio.”11   

Otra definición de acoso sexual se encuentra consagrada en La  Recomendación 

de las Comunidades Europeas 92/131 de 27 Noviembre 1991, relativa a la 

dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo. Esta aborda el acoso sexual y 

propone la siguiente definición: 

“La conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo 

que afectan a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, incluido la 

conducta de superiores y compañeros, resulta inaceptable si; 

a. dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es 

ob jeto de la misma, 

                                                 
11 “Unwelcome sexual advances, request for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute 
sexual harassment when. 1) submission to such conduct is made either explicity a ter m or condition  of an indi viduals  
employment 2) submission to,  or  rejection of such conduct by an indi vidual  is used as  basis for  employment decisions  
affec ting such indi vidual, or 3) such conduc t  has the purpose or affect of unreasonabl y interfering with an indivi duals wor k 
perfor mance or crating an inti midating, hostile or offensi ve wor king environment” 
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b. la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de 

empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se 

utiliza de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga 

efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y al 

empleo, sobre la continuación del mismo, el salario o cuales quiera otras 

decisiones relativas al empleo y/o 

c. dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para 

la persona que es ob jeto de la misma; y de que dicha conducta puede ser, 

en de terminas circunstancias, contraria al principio de igualdad de trato”. 

De estas dos definiciones similares, se puede destacar: 

1.- la naturaleza claramente sexual de la conducta de acoso,  

2.- el que la conducta no es deseada por la victima,  

3.- el tratarse de un comportamiento molesto, 

4.- la ausencia de reciprocidad y  

5.- la imposición de la conducta.  

A continuación de estudiará de manera detenida cada uno de los elementos que 

componen el acoso sexual como también sus diferentes manifestaciones en el 

ámbito laboral. 
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2.1  Elementos configuradores del  Acoso Sexual. 

 

Para que se configure el acoso sexual es necesario la concurrencia de tres 

elementos esenciales: 1. El sujeto activo o acosador, 2 El sujeto pasivo o víctima y 

por último, 3. La conducta que no debe ser bienvenida por el trabajador acosado, 

es decir, que no es fomentada por el trabajador de tal manera que se configura 

como indeseable y ofensiva. A continuación se analizaran estos elementos. 

 

a. Sujeto Activo o Acosador. 

 

El sujeto activo o acosador puede es el empresario, jefe o directivo o los 

compañeros del trabajo, e incluso clientes o terceros relacionados con la víctima. 

Lo importante es que este acoso tiene que producirse en el ámbito laboral. 

 

 b. Sujeto Pasivo o Víctima.  

 

Los trabajadores son los únicos sujetos pasivos del acoso sexual.  La protección 

en consecuencia se extiende a todos los trabajadores sea su relación laboral es 

decir, no sólo el trabajador por cuenta ajena, sino también al trabajador por cuenta 

propia o autónomo y a otras personas que realizan actividades profesionales. 

 

Como se nombro con anterioridad, el acoso puede ser sufrido tanto por hombres 

como por mujeres. No obstante la discriminación de las mujeres en el mercado 

laboral, caracterizado por categorías profesionales más bajas, mayor índice de 
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desempleo etc. hace que las mujeres se conviertan en las principales victimas. 

Según estadísticas españolas12 solo el 1% de las mujeres acosadas decide 

denunciarlo y ese 1% corresponde a las mujeres que tienen una situación estable 

en el mercado de trabajo son sindicalizadas y 7conocedoras de sus derechos. 

 

 c. Conducta.  

 

Las conductas que configuran el acoso sexual no se encuentran limitadas, es decir 

es un comportamiento que puede tener una multitud de variables como  una 

proposición verbal o física, a través de la coacción o de un requerimiento. 

Según Ignacio Serrano Butragueño, se pueden clasificar en cuatro tipos de 

conductas  en función de la intensidad o gravedad. 

 

1. Requerimiento de favores sexuales. Esta conducta puede incluir promesas 

implícitas o explícitas de un trato preferencial si se accede al requerimiento, 

o también de amenazas en caso de no acceder. 

2. Contacto físico de carácter sexual, este tipo de conducta no necesita de la 

fuerza o la intimidación, generalmente se da por comentarios o gestos 

ofensivos no deseados por la acosada. 

3. Invitaciones impúdicas o comprometedoras o uso de material pornográfico 

en el centro de trabajo. 

                                                 
12 El Ministerio de Trabajo y Asuntos  Soci ales de España y la Secretaría General de Políticas de Igualdad. En 
http://webs.uvigo.es/pmayobr e/textos/varios/1i nfor me_acoso_sexual.pdf 
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4. Bromas sobre el sexo o abuso del lenguaje con comentarios sobre la 

apariencia o con algunas observaciones sugerentes o desagradables. 

 

 En esta misma línea, según Carlos Molero Manglano13 para que se configure el 

acoso sexual, deben concurrir tres elementos:  

 

1) Es necesario que exista una propuesta de carácter sexual  es decir una 

naturaleza libidinosa, referida exclusivamente al sexo.   “De ahí que por 

definición el acoso sexual se va a caracterizar necesariamente por la 

presencia de incitaciones o solicitudes de carácter sexual inoportuno”14; no se 

debe pues, confundir este tipo de situaciones con “los simples galanteos o 

muestras de cariño”. Estas solicitudes pueden ser verbales, factuales o mixtas. 

2) Es indispensable que la solicitud sea rechazada. A la propuesta debe seguirle 

un rechazo que no necesariamente debe ser inmediato. Sobre este punto es 

importante mencionar que así haya existido una relación previa, el hecho del 

rechazo y que no sea consentida convierte la conducta en un acoso sexual y 

sobrepasa la relación de amistad. 

3) Por ultimo, según Morelo es importante que la conducta sea insistente y 

reiterada.  Este punto es discutible ya que para algunos no es necesario que 

exista una conducta reiterativa, sino es suficiente que esta sea grave, lo 

suficiente para intimidar a la victima. 

 

                                                 
13 El acoso sexual : el ementos sus tanti vos y pr oblemas procesales: A propósito de la STC de 13 de diciembre de 1999 /  
Carlos Molero Manglano  En: Actualidad l aboral, ISSN 0213-7097, Nº 1, 2000, Págs. 243-263 
 
14 Ibídem. Pág. 42. 
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Por otro lado, El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y la 

Secretaría General de Políticas de Igualdad elaboraron una clasificación operativa 

del acoso sexual15 en el trabajo según la percepción de las trabajadoras. Según 

esta investigación, se clasificaron quince conductas de acoso: acoso leve, grave y 

muy grave. 

 

En el Acoso Leve se encuentran: 

1. Los chistes de contenido sexual sobre la mujer. 

2. Los piropos o comentarios sexuales sobre las trabajadoras. 

3. Pedir reiterativamente citas. 

4. El acercamiento excesivo. 

5. Hacer gestos y miradas insinuantes. 

 

Acoso Grave: 

1. Hacer preguntas sobre su vida sexual. 

2. Hacer insinuaciones sexuales. 

3. Pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones. 

4. Presionar después de la ruptura sentimental con un compañero. 

 

Acoso muy grave: 

1. Abrazos o besos no deseados. 

2. Tocamientos o pellizcos. 

                                                 
15 El Ministerio de Trabajo y Asuntos  Soci ales de España y la Secretaría General de Políticas de Igualdad. En 
http://webs.uvigo.es/pmayobr e/textos/varios/1i nfor me_acoso_sexual.pdf 
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3. Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas. 

4. Realizar actos sexuales bajo presión o despido. 

5. Asalto sexual. 

 

2.2 Tipos de Acoso sexual en el trabajo. 

 

En los Estados Unidos el acoso sexual ha tenido una gran evolución. A pesar de 

no esta definido en el derecho federal, si se encuentra reconocido como forma de 

discriminación por razón de sexo en el título VII de la ley de derechos civiles de 

196416. 

El primer caso que llegó al nivel del Tribunal Supremo lo hizo diez años después 

de que otros casos buscaran amparo en el Título VII. Este fue el caso de Meritor 

Savings Bank, FSB, Vs Vinson en Estados Unidos, en donde  “el Tribunal 

Supremo reconoció por unanimidad dos clases de acoso sexual en el trabajo: el 

acoso quid pro quo (literalmente, “esto por aquello”, es decir, el chantaje sexual 

relacionado con el empleo), en el que un superior jerárquico exige favores 

sexuales a un subordinado a cambio  de que éste mantenga u obtenga alguna 

ventaja laboral (esta clase de acoso supone abuso de autoridad); y otro tipo más 

amplio, consistente en insinuaciones sexuales no deseadas u otra conducta verbal 

o física de índole sexual que tenga por finalidad o efecto interferir de forma ilógica 

en el trabajo de una persona o crear un ambiente laboral intimidatorio, hostil, 

                                                 
16 Dentro de la legislación de los Estados Unidos , el acoso sexual es consi derado una forma de discriminación sexual que 
viola el Título VII del acto de los derechos Civiles de 1964, el Acto de los Derechos Civiles de 1991 y el Título IX relativo a 
Educations  Amendments de 1972. El  primero, provee una acción ante la C orte F ederal  para aquellas compañías  con 15 o 
más trabajadores. 
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abusivo, ofensivo o enrarecido (denominado corrientemente acoso sexual en un 

“entorno de trabajo hostil”)17. 

A continuación se explicara con más detenimiento cada uno de estos tipos de 

acoso sexual. 

 

a. Chantaje Sexual. (quid por quo). 

 

 En este tipo de acoso se produce un chantaje sexual (“This for That”). Se trata del 

caso en que el supervisor exige favores sexuales a su trabajador a cambio de 

beneficios en el trabajo. Este constituye un abuso de autoridad por lo que sólo 

puede ser realizado por quien tenga poder para proporcionar o retirar un beneficio 

laboral18. Este tipo de acoso, consiste en situaciones donde la negativa de una 

persona a una conducta de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente 

como una base para una decisión que afecta el acceso de la persona a la 

formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, al salario o a 

cualquier otra decisión sobre el empleo19. 

Este concepto del acoso encierra un importante problema, que es la exclusión de 

las conductas de acoso entre colegas. 

El chantaje sexual puede presentar diversas modalidades dependiendo  su forma  

y sus efectos. Si se analiza su forma, se pueden identificar dos tipos de chantaje: 

                                                 
17 477 US 57 (1986) referido  por Aeberhard- Hodges, Jane. Jurisprudenci a reciente sobre el acoso sexual en el trabajo. 
Revista Internacional del Trabajo, Volumen No 115 (1996), número 5. Organizaci ón Internaci onal del Trabajo. 
18 Estos beneficios laboral es pueden ser el aumento de salario, l os  ascensos o las mejor as en l as condiciones laborales  
etc. 
19 Resolución sobre l a protección de la dignidad de l as mujeres y de los hombres; Consej o de Ministros de Comunidades  
Europeas, Mayo 1990 y Recomendación de la C omisión Europea sobre el mismo asunto, N oviembre 1991 
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El primero, el chantaje explícito, en donde se realiza una proposición sexual 

directa y expresa. El segundo, el chantaje implícito o indirecto que se produce 

cuando al trabajador nunca se le ha requerido sexualmente, pero sus compañeros 

de su mismo sexo y con condiciones laborales similares, ascienden de categoría  

o mejoran sus salarios por aceptar las condiciones del chantaje sexual. Lo anterior 

incita implícitamente a su aceptación. 

Por otro lado, si se estudian sus efectos se distingue que el chantaje sexual puede 

tener dos consecuencias. La primera se da en el caso en que el directivo cumple 

con su amenaza por la negación del trabajador a la condición sexual, implicando 

una perdida de derechos. Por otro lado, se da el chantaje sin perdida de derechos 

laborales, en cuyo caso el directivo no cumple con su amenaza a pesar de la 

negativa del trabajador. 

b. Acoso Ambiental. (Hostile environment). 

 

En este tipo de acoso, “el acosador pretende obtener los resultados deseador a 

través de crear un ambiente de trabajo hostil para la víctima”20. Se trata de 

conductas de naturaleza sexual, verbales o físicas que irrazonablemente 

interfieren con el trabajo y crean un ambiente intimidante, hostil y ofensivo.  

Este tipo de acoso genera una hostilidad en el entorno laboral abriendo la 

posibilidad para que los compañeros sin tener una relación de poder, puedan 

ejercer el acoso. 

                                                 
20 Gorelli Hernández, Juan y Marín Alonso, Inmaculada. El Acoso como causa de despido disciplinario. RGDTSS, No 7 En  
www.iustel.com, Diciembre de 2005 Cit.  Pág. 44. 
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La jurisprudencia española ha caracterizado este tipo de acoso especificando que, 

“para que exista un acoso sexual  ambiental constitucionalmente revisable ha de 

exteriorizarse, en primer lugar, una conducta de tal talante por medio de  un 

comportamiento físico o verbal manifestado en actos, gestos o palabras, 

comportamiento que además se perciba como indeseado  e indeseable por su 

víctima o destinataria y que, sea grave, capaz de crear un clima radicalmente 

odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento importante del concepto”21 

 

A diferencia con el acoso quid pro quo, en este caso el empleador sólo responde 

cuando conoce de la conducta ofensiva. 

 

 

2.3  Consecuencias del Acoso Sexual. 

 

Existen varias opiniones respecto a los derechos que se ven comprometidos en 

una conducta de acoso sexual. Por un lado, se defiende que el acoso sexual 

vulnera el derecho a la igualdad consagrado en nuestra Constitución en el artículo 

1322. En este sentido se entiende discriminatorio el acto del empresario o 

compañero que ejerce el acoso sexual. 

                                                 
21 STC de 13 de diciembre de 1999. 
22Constituci ón Polí tica de Colombi a.  Artículo 13 “ Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de l os mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
El Estado promover á las condiciones para que la igualdad sea real y efecti va y adoptará medidas en favor de grupos  
discriminados o marginados.  
El Estado pr otegerá especial mente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental,  se encuentren en 
circunstanci a de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas  se cometan.” 
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Por otro lado, hay quienes sostienen que el acoso sexual vulnera el derecho a la 

intimidad y a la dignidad de la persona, este derecho se encuentra consagrado en 

el artículo 1523 de nuestra carta fundamental. 

 

La mayoría de los estudios concuerdan que el acoso sexual constituye una 

conducta pluri-ofensiva, por lo que no es excluyente en la violación a sus 

derechos. “El acoso sexual también viola el derecho a la seguridad, a la salud y a 

la integridad física del trabajador, el derecho a la libertad sexual e incluso de una 

manera directa, el propio derecho al trabajo”24 

 

Es importante resaltar,  que los efectos del acoso sexual son perjudiciales tanto 

para la persona que los padece (que en su mayoría son las mujeres trabajadoras) 

como para el empresario y su entorno laboral. 

En este sentido, la OIT25 ha establecido que en relación a los empleados “las 

consecuencias pueden ser demoledoras para la victima… corre el riesgo de 

perder su trabajo o experiencias relacionadas con él, tales como su formación 

profesional, o llegar a sentir que la única solución posible es renunciar a todo 

ello”26 

                                                 
23Constituci ón Política de Colombi a. Artículo 15 “Todas las  personas tienen derecho a su intimi dad personal y familiar y a su 
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas  en los  bancos  de datos y en archi vos  de enti dades públicas y 
privadas.  
24 Ministerio de Trabajo y Asuntos Soci ales de España y la Secretaría General de Políticas de Igualdad 
http://webs.uvigo.es/pmayobr e/textos/varios/1i nfor me_acoso_sexual.pdf. 

25 Organización Internaci onal par a el Trabajo. Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación 
Profesional (Cinterfor/OIT). Género, F ormaci ón y Trabajo, El  Acoso Sexual. http://www.cinterfor.org.uy 

26 Ibidem. OIT. 
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En suma, el trabajador puede sufrir de absentismo laboral, baja productividad, 

dificultades en el desempeño de su trabajo. El ambiente tenso y hostil puede 

afectar a la salud de la víctima e incluso a los trabajadores que son testigos de la 

conducta, y por último, puede provocar la pérdida o abandono del puesto de 

trabajo con los daños económicos que esto significa. 

En relación a las empresas, la OIT señala que “el acoso sexual incluso puede ser 

la razón oculta de que  empleados valiosos abandonen o pierdan su puesto de 

trabajo, cuando por otra parte habían dado muestras de buen rendimiento”27. 

Así, las empresas en donde ocurran conductas de acoso, van a presentar un alto 

absentismo laboral un descenso en la productividad y la  motivación, tensión y mal 

ambiente del clima laboral y por supuesto un detrimento económico por el eventual 

pago de las indemnizaciones.28  

 

Por estas razones, el acoso sexual se identifica como un problema que afecta 

tanto a los trabajadores como a los empresarios, por lo que el interés en su 

regulación y prevención debe porvenir de las dos partes.  

 

Una vez visto, las consecuencias que acarrea el acoso para los empresarios como 

para los trabajadores, se enunciaran los medios de protección de estas conductas. 

 

                                                 
27 Ibidem, OIT. 
28 Un estudio citado en el Infor ma de l a OIT realizado a 160 grandes empresas  de los Estados U nidos , señala que el acoso 
sexual cuesta a cada empresa una media de 6´7 millones de dólares anuales  por razones de absentismo y baj a de 
produc tivi dad. 
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En este orden, según la profesora Ana María Muñoz29, existen cinco tipos de 

consecuencias que varían según la definición y el tratamiento que cada país le de 

al acoso sexual. También es importante diferenciar al generador de la situación, ya 

que las consecuencias difieren si se trata el directivo o empresario o si de otro 

trabajador compañero de la víctima. Las consecuencias del acoso pueden ser: 

 

1. Como causal de despido: Cuando el trabajador incurra en esta conducta puede 

ser despedido. 

 

2. Como hecho generador de responsabilidad contractual del empleador: Algunas 

regulaciones consideran la necesidad de establecer responsabilidades derivadas 

de la relación de trabajo si el empleador conocía los hechos de acoso y no tomó 

medias al respecto. En este sentido, una vez enterado el empleador de estas 

circunstancias es necesario que tome medidas sancionatorias, no necesariamente 

el despido, de lo contrario podría incurrir en castigos de carácter administrativo. 

 

3. Como hecho generador de responsabilidad extracontractual del empleador: La 

responsabilidad se deriva del deber en cabeza del empleador de generar 

obligaciones de prevención y supervisión que pueden exceder el campo del 

vinculo laboral propio. Esta responsabilidad se produce en el caso de acoso entre 

compañeros ya que a estos no los vincula ninguna relación laboral. 

                                                 
29Ana María Muñoz Segura. “El acoso sexual en el ordenamiento laboral colombiano: Entre la invisibilidad y la falta de 
regulación” 
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4.  Negociación Colectiva: el tema del acoso sexual ha venido adquiriendo 

importancia en los sindicatos.  Se trata de establecer una preocupación a la 

colectividad de los trabajadores acerca del tema y unos lineamientos a los 

empleadores o empresarios para tomar medidas disciplinarias en caso de la 

ocurrencia del acoso. 

 

5. Como hecho generados de pago de indemnizaciones: En algunos casos la 

jurisprudencia ha establecido indemnizaciones a favor del trabajador con objeto 

del acoso por los daños que percibió la victima. Esta indemnización abarca los 

daños materiales y morales, estos últimos son de especial relevancia en el acoso 

ambiental en donde no necesariamente hay un daño económico.  Por otro lado, el 

pago de indemnizaciones es un incentivo para las empresas a crear mecanismos 

y procedimientos d prevención del acoso sexual. 
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3. Marco Normativo en Colombia. 

 

En Colombia, el desarrollo del tema del acoso sexual ha sido muy precario, sobre 

todo si se compara con el progreso de otros países como Estados Unidos o con la 

Unión Europea. No obstante, en la década de los noventa se presentaron varios 

proyectos de ley para catalogar el acoso sexual como un delito30 y en la actualidad 

la Ley 1010 de 2006  regula las medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

La Constitución Política colombiana desarrolla derechos y principios que se ven 

comprometidos en los casos de existencia del acoso laboral y en particular en el 

acoso sexual. El derecho a la igualdad, la no discriminación, la dignidad y la 

intimidad como los derechos laborales mínimos son unos de estos. 

De igual forma Colombia es parte de un gran número de tratados Internacionales 

que hacen referencia y dan contenido a estos  derechos. 

  

En este orden, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

aprobada en diciembre de 1948 prohibió todo tipo de discriminación, incluso por 

razón de sexo (Artículo 2)31 y los dos pactos internacionales aprobados el 16 de 

                                                 
30 Proyecto de ley número 138 de 1993 “pro la cual se adoptan normas al respecto al acoso sexual y se dictan otras  
disposiciones” Ponente: Edgardo Vives Campo, Proyec to de ley númer o 139 de 1993, “Por la cual se expi den disposiciones  
penales en materia de acoso u hostigamiento sexual” Ponentes: Vi viane Morales Hoyos y Yolita Espinosa. Proyecto de ley 
número 174 de 1995 “Por medio de la cual se adiciona un artículo al Código penal” Ponente: Omar Florez Velez, Rodrigo 
Echeverri Ochoa  y Proyecto de l ey número 081 de 1997 “por  el cual se expiden Disposiciones Penales  en materia de 
Acoso u Hos tigamiento Sexual” Ponente: Yolita Espinosa Vera. 
31 Declaración Uni versal de los Derechos H umanos aprobada en diciembre de 1948. Artículo 2 .Toda persona tiene los  
derechos y libertades procl amados en es ta Declaraci ón, sin disti nción alguna de raza, col or, sexo, idioma, religión, opini ón 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimi ento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administraci ón 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  
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diciembre  de 196632 prohibieron igualmente la discriminación de este tipo en 

términos generales, solo el 8 de de diciembre de 1979, cuando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas la discriminación concretamente contra la mujer, se logro la 

aceptación Internacional de la definición amplia de discriminación concretamente 

contra la mujer.  

Esta convención enumera una serie de ámbitos concretos en que ha habido una 

discriminación notoria contra la mujer, por ejemplo, en los derechos políticos, el 

matrimonio, la familia, y en el empleo. En éstos y otros ámbitos, “la Convención 

indica metas específicas y medidas que deben adoptarse para facilitar la creación 

de una sociedad mundial en que las mujeres gocen de la plena igualdad con los 

hombres y, así, puedan realizar plenamente sus derechos humanos 

garantizados.”33  

La Convención requiere a los Estados Partes que reconozcan la importante 

contribución económica y social de la mujer a la familia y la sociedad en su 

conjunto. Hace énfasis en que la discriminación obstaculiza el crecimiento 

económico y la prosperidad. También reconoce la necesidad de un cambio de 

actitudes, por medio de la educación, tanto en los hombres como en las mujeres, 

para que se acepte la igualdad de derechos y obligaciones y se superen los 

perjuicios y prácticas basados en funciones estereotipadas.  

                                                                                                                                                     
 
32 Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Soci ales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Ci viles y 
Políticos. 
33 Oficina del Alto C omisionado para los Der echos H umanos. Folleto informati vo No.22, Discriminación contra la Mujer: la 
Convención y el Comité. http: //www.ohchr.org/english. 
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En este orden, define en su artículo 1 la expresión discriminación contra la mujer 

como toda “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 

Más adelante, en 1994 se realizo la Convención Internacional para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem 

Do Para Brasil. Esta Convención fue aprobada en Colombia por la Ley 248 de 

1995 y declarada exequible por la sentencia C-408 de 199634.  

 

En su  preámbulo, se afirma que “la violencia contra la mujer trasciende todos los 

sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, 

nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta 

negativamente sus propias bases”. Además, establece que  “la eliminación de la 

violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y 

social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida35. 

 

Dicha Convención reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos y 

reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación a los éstos  y las 

                                                 
34 Sentencia C-408 de 1996. MP: Alej andro Martínez Caballero. 
35 Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar l a violencia  contra la mujer,  suscrita en la ciudad de Belem 
Do Para Brasil. Esta Convención fue apr obada en Colombi a  por la Ley 248 de 1995 y  decl arada exequible por la sentencia 
C-408 de 1996 
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libertades fundamentales y que limita total o parcialmente a la mujer en el 

reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

El su artículo primero, define la violencia contra la mujer  como cualquier “acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico o 

sexual o psicológico a la mujer ya sea en el plano público o el privado”. También 

reconoce tres tipos de violencia contra la mujer: física, psicológica y la sexual ya 

sea que tenga lugar dentro del núcleo familiar o unidad familiar o en el ámbito 

comunal perpetrada por cualquier persona que puede incluir, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual  en el 

lugar de trabajo, etc. Que sea perpetrada o tolerada por el estado sus agentes 

donde quiera que ocurra. 

  

De esta forma se reconoce que la mujer tiene el derecho a una vida libre de 

violencia la que incluye el derecho a no ser discriminada de ningún modo y el 

derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en concepto de 

inferioridad o subordinación. 

 

Es importante resaltar que de acuerdo a la Convención los estados están en la 

obligación de condenar toda forma de violencia contra la mujer y por tanto tiene la 

obligación de adoptar los mecanismos apropiados orientados a prevenir, sancionar 

y erradicar dicha violencia, así como de abstenerse de cualquier acción o practica 
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de violencia contra la mujer, velando porque sus autoridades en general se 

comporten de conformidad con tal obligación. 

Deben asimismo, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer así como incluir en su legislación interna 

normas legales, penales, civiles y administrativas para prevenir la violencia contra 

la mujer, que en relación con este caso, incluye el acoso sexual en el ámbito 

laboral. 

 

En este orden, el Estado colombiano tiene la obligación internacional de adelantar 

los mecanismos necesarios para hacer respetar estos derechos. Estas 

convenciones ofrecen un marco amplio para el desarrollo de políticas y leyes para 

proteger la violencia contra mujer en todos sus aspectos,  incluyendo el acoso 

sexual en el ámbito laboral.  

 

Colombia ha logrado un gran desarrollo en aspectos de discriminación de sexo 

como también para proteger la violencia contra la mujer, pero en el acoso sexual 

en el ámbito laboral, desafortunadamente no ha tenido esta suerte.  

 

A pesar de la gran variedad de proyectos de leyes contra el hostigamiento sexual, 

además de la reciente Ley 1010 de 2006, sólo la interpretación que les den los 

tribunales puede dar contenido concreto a la prohibición de este género de 

conducta de trabajo. Desafortunadamente como se verá a continuación, son pocos 

los hechos que han originado la referencia concreta y específica frente al tema.  
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El primer obstáculo que se presenta para el análisis de la jurisprudencia, es que 

en ninguna de las sentencias analizadas se trata específicamente el acoso sexual, 

sino que se limitan a nombrarlo como parte de las conductas realizadas.36 Lo 

anterior, restringe la posibilidad de un análisis más profundo, como del desarrollo 

jurisprudencial del tema, ya que las consideraciones de las altas cortes están 

centradas en otros aspectos. 

 

No obstante, existen dos aproximaciones al tema. El primero con la Sentencia. C- 

210 de 1997, en donde se trata la constitucionalidad de  la Ley 115 de 1994, por 

medio de la cual se expide la Ley General de Ecuación37. En esta,  la actora 

demanda dos artículos de esta ley, entre los cuales se encuentra el artículo 125, 

que establece como causal de mala conducta el acoso sexual produciendo la 

exclusión del escalafón docente del agresor. La corte precisa que la legislación 

colombiana no consagra la conducta denominada “acoso sexual” como delito. 

Aunque ha habido varios intentos para ello, éstos no han llegado a la etapa 

legislativa. No obstante, de acuerdo a la Corte, existen normas que sancionan 

conductas similares que entrañan violencia o que limitan la libertad de las 

personas y que servirían para cautelar a los menores del acoso sexual.  Estas son 

el constreñimiento ilegal (artíuclo 126 C. P) o las normas específicas del Código 

del Menor, las que permite contar “con mecanismos constitucionales, 

disciplinarios, penal etc que, aunque no mencionan en forma expresa la conducta 

                                                 
36Sentenci a. T-037 de 1995. M.P: José Gregorio Hernández.  

  
37 Sentencia C-210 de 1997. M.P: Car menza Isaza de Gómez 
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denominada “acoso sexual”, si permiten investigar y sancionar a quien incurra en 

abusos como los descritos, especialmente si se trata de educadores frente a 

menores de edad”38. Para la Corte, la presente ley constituye un ejemplo de la 

preocupación del legislador sobre este asunto.  

La Corte decide inhibirse de pronunciarse sobre el artículo 125 referente al acoso 

sexual por encontrarse derogada por la expedición de la Ley 200 de 1995 del 

Código Único Disciplinario. 

  

La segunda aproximación, se encuentra en la demanda de constitucionalidad al 

Proyecto de ley 180 /99 senado en la Sentencia. C-198 de 200139, que se refiere 

al Código de Ética profesional de Optometría. Este, consagra como falta ética 

profesional, el incurrir en actos que impliquen acoso sexual, el problema es que no 

define el mismo. La Corte decide declarar exequible el artículo 52 del Proyecto de 

Ley del “Código de Ética Profesional de Optometría” únicamente en cuanto a lo 

concerniente en la objeción formulada. 

 

Por otro lado, las tutelas de casos particulares han precisado algunos aspectos del 

acoso sexual. En la sentencia T-220 de 2004 la Corte hace una diferenciación 

entre el acoso sexual y el coqueteo entre adolescentes, en donde el primero “es 

degradante y unilateral, por lo que no se puede concluir que las personas que se 

ven expuestas al mismo sientan agrado y placer de ser ‘tocadas’. Y en este (el 

                                                 
38 Ibidem. C-210 de 1997. 
39 Sentencia. C-198 de 2001. M.P: Alejandro Mart ínez  Caballero 
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coqueteo) se dan manifestaciones de mutua atracción, elogio y reconocimiento 

entre los estudiantes”. Esta es la única referencia que se hace respecto al acoso 

sexual, ya que las consideraciones de la Corte van dirigidas a definir los efectos 

de conductas desplegadas por las directivas del Colegio en relación a la disciplina 

y el respeto mutuo entre los estudiantes y en especial, con las conductas 

institucionales que deben seguir los establecimientos de educación básica y 

media, en el tema de la educación sexual 

La tutela  T-749 de 2005. del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, denota el 

vacío y la necesidad de una regulación que incluya un procedimiento específico 

del tema. En esta, la actora claramente fue víctima del acoso sexual ya que 

denuncia y prueba que el señor Pedro Emilio Mora “la viene persiguiendo, 

asediando y acosando sexualmente… amenazándola de manera permanente con 

hacerla perder su familia y su trabajo”. Ninguna autoridad tomó medidas concretas 

para detener y sancionar el acoso.  Aunque la Corte le niega la tutela a la actora, 

resuelve prevenir a la Personería de Bogotá como a las Estaciones de Engativa Y 

Puente Aranda para que adopten medidas que correspondan con el fin de evitar 

que el acosador reincida en la conducta denunciada. 

 

Por ultimo, las otras sentencias denotan que no hay un claro procedimiento laboral 

que incluya el trámite y manejo que deben tener las denuncias como los medios 

probatorios. Por esta razón, los acosadores que han sido despedidos, alegan que 

se le violaron sus derechos como la libertad, derecho a la intimidad, libre 
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desarrollo de la personalidad entre otros argumentando que las conductas nunca 

fueron comprobadas.  
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4. Descripción Ley 1010 de 2006. “Por medio de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 

en el marco de las relaciones de trabajo” 

La presente ley trata de regular y penalizar actos como la agresión física, las 

expresiones injuriosas, los comentarios hostiles, las amenazas de despido, las 

múltiples denuncias disciplinarias, la descalificación humillante y  las burlas sobre 

la apariencia física entre otros. 

Esta, tiene como objetivo el definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas 

formas de agresión,  maltrato o trato desconsiderado y ofensivo y en general todo 

ultraje a la dignidad humana que se ejerza sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el marco de una relación laboral privada o pública. 

En este orden, la Ley 1010 de 2006 suple la necesidad de llenar un vacío jurídico 

ya que en nuestra legislación laboral, se ignoran los hechos de acoso laboral y no 

existe ninguna norma que proteja la dignidad laboral de los ciudadanos. Son 

muchas las personas que en su actividad laboral tienen que soportar constantes 

agresiones verbales y físicas, hostigamientos y descalificaciones humillantes en 

presencia de sus compañeros, como también discriminaciones por razones de 

raza, género o creencias. 

A continuación, se describirá esta ley a la luz del marco conceptual anteriormente 

descrito, con el ánimo de realizar un análisis que determine los casos que 

comprende la ley y ver su relación en la  legislación laboral colombiana. 
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4.1  Bienes protegidos:  

a. El trabajo en condiciones dignas y justas. Artículo 25. Constitución 

política de Colombia (C. P) “El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas”. 

b . La libertad. Artículo 13 C. P “Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recib irán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica” 

c. Intimidad y honra. Artículo 21. C. P.  “Se garantiza el derecho a la 

honra. La ley señalará la forma de su protección. Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas.” 

d. La salud mental de los trabajadores y  empleados. 
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e. La armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el 

buen ambiente en la empresa. 

 

4.2. Elementos configuradores  Acoso Laboral. 

    a. Sujeto Activo o Acosador. 

 Para la presente ley el sujeto activo o acosador debe tener una relación de 

subordinación con la victima, ser compañero o subalterno. 

Según el artículo 6 pueden ser sujetos activos: 

– La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor 

o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en 

la cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo; 

– La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la 

calidad de jefe de una dependencia estatal; 

– La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. 

De igual forma son partícipes
40

 de estas conductas: 

                                                 

40 El Código Penal es tablece en su Artículo 30 que l os partícipes son: “el determinador y el cómplice. Quien determine a otro 
a realizar l a conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para l a infr acción. Qui en contribuya a l a realización de la 
conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena 
prevista para l a correspondiente infracción dismi nuida de una sexta parte a la mitad. Al inter viniente que no teniendo las  
calidades especi ales exigidas  en el ti po penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.  
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– La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el 

acoso laboral; 

 

– La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que 

se profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley. 

   b. Sujeto Pasivo o Víctima. . 

 Los trabajadores son los únicos sujetos pasivos del acoso sexual.  La protección 

en consecuencia se extiende a todos los trabajadores salvo en las relaciones 

civiles o comerciales y en la contratación administrativa41.   

Para esta ley pueden ser víctimas del acoso laboral; 

– Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en 

el sector privado; 

– Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 

servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública 

 

    c. Conducta.  

                                                 
41 Este artícul o fue demandado ante la Corte Cons titucional y está pendiente de sentenci a. (R-6217 de febrreo 23 de 2006). 
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En el  acoso laboral la conducta debe ser persistente y demostrable, encaminada 

a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo
42

. 

El artículo 7 consagra como conductas del acoso laboral: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la 

preferencia política o el estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos 

procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de 

las propuestas u opiniones de trabajo; 

g) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 

público; 
                                                 
42 Artículo 2. Ley 1010 de 2006. 
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h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 

laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento 

de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor 

contratada sin ningún fundamento ob jetivo referente a la necesidad técnica de la 

empresa; 

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la 

exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún 

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria 

respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en 

cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de 

deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones 

legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 
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n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de 

aislamiento social. 

 

4.3. Tipos de Acoso Laboral 

 

 Según el artículo 2, el acoso laboral puede darse bajo las siguientes 

modalidades. 

1. Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 

trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 

moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una 

relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar 

la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo 

laboral. 

2. Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y 

cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 
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3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, 

origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o 

que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento 

de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o 

empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la 

privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 

para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

    6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad 

para el trabajador 

  

4.4  Consecuencias del Acoso Sexual. 

 

a. Medidas preventivas. 

La presente ley establece que las empresas e instituciones deberán prever 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 

procedimiento interno y efectivo para manejar las conductas de acoso laboral que 

se presenten. Estos mecanismos preventivos deben estar estipulados en un 
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reglamento de trabajo, que las empresas deberían implementar dentro de los (3) 

meses siguientes a la promulgación de esta ley, de lo contrario serán sancionados 

administrativamente por el Código laboral. Es importante resaltar que la omisión 

en la adopción de medidas preventivas y correctivas por parte del empleador se 

entenderá como tolerancia de la misma. 

 

b.  Procedimiento y sanciones 

Las victimas del acoso laboral deberán instaurar la denuncia  por escrito en que se 

detallen los hechos y al que se anexa prueba sumaria de los mismos.  Debe poner 

en conocimiento “del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los 

hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales 

o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación 

continuada y ostensible de acoso laboral”43. 

Una vez instaurada la denuncia, el empleador deberá realizar actividades 

pedagógicas o terapias grupales para el mejoramiento de las relaciones de los 

trabajadores. Además la victima de una conducta de acoso laboral podrá solicitar  

por un lado el traslado a otra dependencia de la misma empresa si existiera esta 

opción, o la intervención de una institución de conciliación con el orden de superar 

la situación de acoso laboral. 

Cuando el acoso sexual se encuentra debidamente acreditado, la ley prevé en su 

artículo 10, seis diferentes tipos de sanciones:  

 

                                                 
43 Artículo 9. l ey 1010 de 2006. 
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1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su 

autor sea un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado 

lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el 

Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los 

términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo44. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

4. Con la ob ligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las 

Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del 

tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás 

secuelas originadas en el acoso laboral. Esta ob ligación corre por cuenta del 

empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a 

la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad 

competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso 

                                                 
44 Artículo 64.- Termi nación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabaj o va envuelta la 
condición resol utoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. 
Esta indemnización comprende el l ucro cesante y el daño emergente. 
En caso de termi nación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da 
lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero 
deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuaci ón se señal an: 
En los  contratos  a térmi no fijo, el  valor de l os salarios  correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el pl azo 
estipul ado del contrato; o el del lapso determi nado por la duraci ón de la obra o la labor contr atada, caso en el cual la 
indemnizaci ón no será inferior a quince ( 15) días. 
En los contratos  a término in definido la i ndemnización se pagará así: 
a) Para trabajadores que devenguen un salario i nferior a diez  (10) salarios míni mos mensuales l egales: 
1. Treinta (30) días de sal ario cuando el trabajador tuviere un ti empo de ser vicio no mayor de un (1) año. 
2. Si  el trabaj ador tuvier e más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales  de sal ario sobre 
los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de ser vicio subsiguientes al primero y proporcionalmente 
por fracción; 
b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a di ez (10), salarios mínimos legales mensuales. 
1. Veinte (20) días  de salario cuando el trabajador tuvi ere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año. 
2. Si el trabajador tuviere más  de un (1) año de ser vicio continuo, se l e pagarán qui nce (15) días adicionales de salario 
sobre los vei nte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de l os años de servicio subsiguientes al pri mero y 
proporcional mente por fr acción. 
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laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de 

seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por 

parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de 

renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, 

según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un 

compañero de trabajo o un subalterno. 

 

Esta ley prevé ciertas garantías contra las actitudes retaliatorias que podría 

realizar el empleador o jefe de la victima de la conducta de acoso. De esta forma, 

carecerá de efecto la terminación unilateral del contrato que se  profiera dentro de 

los seis meses siguientes a la  petición o de la queja del acoso. Al mismo tiempo, 

es importante señalar que esta ley prevé sanciones para las personas que 

instauren quejas sin fundamento fáctico o razonable, según el juez de 

competencia. En este caso quien formuló la queja se le impondrá una multa entre 

medio y tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán 

sucesivamente de la remuneración que devengue. 

 

Cuando las víctimas del acoso sean trabajadores particulares corresponde a los 

jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas 

sancionatorias que prevé el artículo 10 de esta ley. Por otro lado cuando la víctima 

sea un servidor público la competencia para conocer la falta disciplinaria 

corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los 
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Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura. Para este último caso, el 

procedimiento aplicable es el previsto en el Código Disciplinario único, mientras 

que para los particulares el procedimiento es el consagrado en el artículo 13 de la 

presente ley. 
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4.4 Análisis de la Ley 1010 de 2006. 

 

Como primera medida, hay que reconocer que esta ley significa un gran progreso 

hacia la protección de las víctimas de acoso laboral y en una menor medida a la 

protección ante el acoso sexual. Incorpora la posibilidad de individualizar las 

conductas del acoso laboral que no encontraban reglamentación particular en el 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

A pesar de lo anterior, esta ley reglamenta estas conductas de manera muy 

general, tanto para el acoso laboral como para el sexual. Antes de realizar este 

análisis es importante puntualizar la diferenciación entre el acoso laboral o 

“mobbing”45 y el acoso sexual, con el ánimo de establecer cómo esta ley consagra 

estos dos tipos de conductas. De la misma forma se intentará analizar su 

efectividad en el ordenamiento colombiano. 

 

El termino “mobbing” se atribuye a Heinz Leymann psicólogo de origen alemán 

quien  describió  este fenómeno y su aplicación a la psicología laboral. En 1990 

propuso esta definición en el marco de un Congreso sobre Higiene y Seguridad en 

el trabajo definiéndolo como:   

‘El mobbing o terror psicológico en el ámbito laboral consiste en la comunicación 

hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra 

                                                 
45 Leymann, H. Gus tafson, A.;  Mobbing at work and the development of pos t-traumatic s tress disorders. R ev. European 
Journal of Wor k and Organitzational Psicholog y, núm. 2. 1996 
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otro, que es así arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y 

activamente mantenido en ella...’46 

La mayoría de las definiciones coinciden en subrayar  las características de 

continuidad, finalidad, aislamiento y  marginación de la víctima cuyo objetivo es 

destruir sus  redes de comunicación, minar su reputación y perturbar el ejercicio 

de sus labores. Leymann además es responsable de la descripción operativa del 

“mobbing” utilizando para ello un inventario que consta de 45 actividades típicas 

de éste distribuidas en cinco grandes apartados47.  

 

La mayoría de los autores coinciden en señalar que el acoso psicológico o moral 

tiene unas características peculiares que lo diferencian de la agresión física, 

verbal, o sexual, aunque puede incluir estas conductas. También se diferencia del 

estrés laboral, aunque éste es una probable consecuencia del acoso laboral, así 

como del síndrome denominado 'burnout' (o trabajador 'quemado'), que puede 

darse aunque no exista acoso laboral. 

 

En relación con la ley que se está analizando, se puede ver claramente cómo esta 

norma trata de proteger y sancionar en su mayoría el acoso laboral y al “mobbing” 

de manera general y  buscando esta finalidad es que incluye las conductas de lo 

que se podría entender como acoso sexual. Este último, aunque admite varias 

                                                 
46Leymann citado por la  Comunidad Autónoma de la Región  de M urcia. Dossier documental informati vo: M obbi ng. 
Concejerilla de trabaj o y seguridad Social.  2004. 
47 Estos ci nco apartados son: 1. Limitar la comunicaci ón  2.  Limitar el contacto social  3.   Desprestigiar su persona  ante 
sus compañeros  4.    Despres tigiar y desacreditar  su capacidad profesi onal   laboral y 5.  C omprometer la salud.  
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manifestaciones se puede restringir al comportamiento hostigador que pretende 

lograr una satisfacción libidinosa. 

 

En este orden, la mayoría de las conductas descritas en esta ley, que constituyen 

acoso laboral, tienen relación al mobbing. Entre estas se encuentran los 

comentarios hostiles, las denuncias disciplinarias, las expresiones injuriosas, las 

injustificadas amenazas de despido, la descalificación humillante, las burlas sobre 

la apariencia física y  el trato notoriamente discriminatorio, entre otras48. De igual 

forma el artículo 2 establece que el acoso laboral puede darse bajo las siguientes 

modalidades: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento inequidad o 

desprotección laboral. 

 

Con respecto al acoso sexual en especial, no se encuentra tipificada ninguna 

conducta relacionada específicamente al mismo, como podría ser el requerimiento 

de favores sexuales, las amenazas en caso de no acceder a las mismas, el 

contacto físico de carácter sexual, las invitaciones impúdicas o comprometedoras, 

el uso de material pornográfico en el centro de trabajo o el abuso del lenguaje con 

comentarios sobre la apariencia. 

 

Lo anterior, dificulta la protección directa contra el  acoso sexual, ya que a pesar 

que el artículo séptimo prevé que “en los demás casos no enumerados en este 

artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la 

gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito 

                                                 
48 Ley 1010 de 2006. Artículo 7.  
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en el artículo 249”; no  hay una conducta expresa a la cual se pueda alegar, lo que 

obstaculiza protección y sanción. 

 

Siguiendo este orden de ideas, hoy en día las formas de acoso sexual están 

menos tipificadas que las conductas de acoso laboral. Esto se debe 

principalmente a que las leyes sobre acoso sexual y mayormente en el trabajo aún 

están “contaminadas” por el paradigma social que estereotipa a la mujer. 

 

Así, claramente la sociedad no hace diferencias o al menos considera 

políticamente incorrecto (y por ende está claramente tipificado), cualquier forma de 

discriminación por género, raza o condición social. En este sentido, el solo 

comentario verbal que genere menoscabo o discriminación en alguno de estos 

puntos, representa abiertamente una forma de acoso laboral. 

 

Sin embargo, en el caso del acoso sexual  que afecta también las condiciones 

laborales, la mujer aún es considerada como un trabajador de segundo orden y 

destinada a otro tipo de labores, principalmente domésticas. Así, esta 

estereotipación hace que la línea sea mucho más sutil. Evidentemente los 

avances directos o los comentarios obviamente soeces o sexuales, serán 

castigados como acoso. El problema está exactamente en aquellos que son 

                                                 
49

 Ley 1010 de 2006. Artículo 2°. Defi nición y modalidades de acoso laboral. Para efec tos de la presente ley se 
entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de 
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmedi ato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, i ntimi dación, terror y angusti a, a causar perjuicio l abor al, gener ar desmotivación en el trabajo, o inducir la 
renunci a del mismo. 
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socialmente permitidos aún, en ciertas actitudes que hoy son vistas como 

aceptables a causa de este rol secundario de la mujer en el trabajo. 

 

Ciertos teóricos como  Vicki Schultz, explican este fenómeno como una lucha de 

poder entre el hombre y la mujer porque, éste ve amenazado su lugar de trabajo y 

su posición dominante en la esfera social. Es probable que también haya algo de 

eso. Lo importante es que cualquiera de estas actitudes aún no determinadas, trae 

consigo de una u otra forma, un germen de aislamiento y miedo hacia cierto tipo 

de trabajadores por el mero hecho de ser de sexo femenino y por lo tanto, aunque 

pasen inadvertidas, se enmarcan en el mobbing o acoso sexual. 

 

De esta forma,  se podría decir que el acoso sexual en el trabajo apoyado en 

actitudes permitidas socialmente y no bien tipificados en la ley impacta en dos 

áreas, en primer lugar como individuo acosado y su consecuente daño moral,  

pero también como sujeto aislado en el trabajo y por ende privado de uno de los 

vehículos más importantes de igualdad social y desarrollo personal. 

 

Por otro lado, esta ley que intenta regular el acoso laboral o mobbing lo hace solo 

de manera general ya que aunque contempla específicamente y de forma 

individualizada las diferentes modalidades y conductas del acoso laboral, no hace 

lo mismo con su procedimiento, “no es lo mismo una situación de enfrentamiento 

individual que una en la que la presión provenga de un grupo, como tampoco 
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puede tener el mismo tratamiento algunas presiones que podrían llamarse leves y 

otras que alcancen expresiones físicas de las puramente psicológicas”50 

 

De esta forma,  como se nombró anteriormente, tanto las medidas preventivas y 

correctivas del artículo 9, como el tratamiento sancionatorio del  artículo 10, 

consagran un procedimiento vago y general. La víctima del acoso puede 

denunciarlo a una pluralidad de entes públicos como el Inspector del trabajo, los 

Inspectores Municipales de Policía, los personeros Municipales o la Defensoría del 

Pueblo. Esta diversidad puede causar confusiones además de perder efectividad 

la denuncia ya que no todos están capacitados para continuar con los  

procedimientos dispersando la responsabilidad de proteger a los individuos. 

 

Como ejemplo, en la legislación de Estados Unidos respecto al proceso 

establecido con relación al acoso sexual en el lugar de trabajo, se pueden 

identificar dos procedimientos: 1. Bajo las leyes Federales, si una empresa tiene 

quince (15) o más trabajadores la víctima debe presentar una queja ante la 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC), antes de 

presentar una demanda ante la Corte Federal. Si por el contrario, la victima trabaja 

en una empresa pequeña, o si su estado no tiene leyes en contra de la 

discriminación sexual, ésta está habilitada para presentar un proceso sin ir a la 

EEOC. 2. Paralelamente al proceso que se adelante ante la EEOC, la mayoría de 

las compañías tienen políticas oficiales en materia de acoso sexual.  Estos 

procedimientos internos de queja en las empresas se deben caracterizar por la 

                                                 
50 Valdez Sánchez, Germán. El acoso laboral. Libro Homenaj e Pedro C harria y Maria del Rosario Sil va. 
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confidencialidad, agilidad y justicia. En el caso de que el trabajador no este 

satisfecho con los resultados de las investigaciones de su compañía con relación 

al acoso sexual, trabajador puede acudir a los procedimientos de la EEOC o 

presentar un proceso basado en las leyes del estado.  

 

Debido al poco conocimiento que se tiene del acoso laboral como del acoso 

sexual, las autoridades competentes como las mismas empresas, se van a ver en 

dificultades para desarrollar los mecanismos de prevención como de protección de 

estas conductas. Aún más grave, ciertas conductas del acoso sexual se van a ver 

desprotegidas totalmente por no estar estipuladas en esta ley, adicionándole que 

por  la vía jurisprudencial tampoco hay un desarrollo que compense esta 

insuficiencia. 

 

Es necesario que estas leyes que intentan hacer avances en el tema, estén 

acompañadas de políticas de sensibilización como de reflexión para poder 

abordarlos de una forma más completa y cercana a la problemática colombiana, y 

no simplemente adaptándolas a las legislaciones internacionales.  
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Conclusiones 

 

El rol en que se encasilló históricamente a la mujer y a las actividades y 

comportamientos que le corresponderían -y que han sido combatidos por las 

tendencias no sólo feministas sino progresistas en la sociedad moderna- juegan 

un rol muy importante en la generalidad con la que se aborda, sobre todo en los 

países menos desarrollados, el tema del acoso sexual. Esto implica que incluso en 

leyes más  específicas, como la de acoso laboral, aún existan campos no precisos 

respecto a este tema 

 

Los estereotipos que existen de lo femenino, aún hacen que la mujer no sea 

completamente validada en la esfera laboral y por ende es el objeto de acosos 

que tal vez son socialmente aceptados, pero que conforman muchas veces un 

patrón que genera aislamiento y soledad en el lugar donde se desempeñan y que, 

por lo tanto, constituyen una forma de acoso laboral. 

 

Los avances en la legislación colombiana son significativos.  Hoy en día se cuenta 

con una herramienta más especializada para la protección del acoso laboral que 

por el mismo medio protege al acoso sexual. Aún así, hace falta diseñar y 

desarrollar un conjunto de recursos legales eficaces para actuar contra el acoso 

sexual, más precisos y delimitados que  la ley 1010 de 2006.  
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Resulta necesario establecer medidas destinadas a la sensibilidad social de la 

existencia y alcance de la problemática entorno al acoso sexual en el ámbito 

laboral, ya que esta es la única forma de que se empiece a formar una conciencia 

de las implicaciones discriminatorias que estas conductas implican. 

De la misma forma, las empresas deben asumir un papel proactivo en al 

prevención y atención ante el acoso sexual e intervenir junto al Estado en la 

negociación y elaboración de Códigos de conductas al respecto. El Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales debe tener una mayor implicación en estos temas, 

considerando al mismo, no solo como una discriminación de sexo, sino también 

como un riesgo laboral y abuso de la autoridad. 

 

Como se pudo observar, el acoso sexual se identifica como un problema que 

afecta tanto a los trabajadores como a los empresarios, por lo que el interés en su 

regulación y prevención debe porvenir de las dos partes.  

 

Es importante promover trabajos académicos e investigativos que estudien en 

profundidad las repercusiones del acoso sexual,  como también la realidad 

colombiana acerca de este tema. De esta forma, no solo se implantaran las pautas 

internacionales sino que se buscarán soluciones propias siendo más efectiva su 

legislación. 

 

 

. 
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Anexo 7.1. 

LEY 1010 DE 2006 

(Enero 23) 

Diario Oficial No. 46.160, de 23 de enero de 2006 

CONGRESO DE COLOMBIA 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY Y BIENES PROTEGIDOS POR ELLA. La presente 
ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, 
maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 
dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el 
contexto de una relación laboral privada o pública. 

Son bienes jur ídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y 
justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, 
la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la 
empresa. 

PA RÁGRA FO: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o 
comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se 
presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación 
administrativa. 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL. Para efectos de 
la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, 
ejercida sobre un emp leado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior 
jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre 
otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad f ísica o moral, la libertad 
física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda 
expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la 
intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo 
laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 
quien participe en una relación de trabajo de t ipo laboral. 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 
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mediante la descalif icación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 
horario que puedan producir desmotivación laboral. 

  

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 
familiar o nacional, credo religioso, preferencia polít ica o situación social o que carezca de 
toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la 
labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 
Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 
pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la 
seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 

ARTÍCULO 3o. CONDUCTAS ATENUANTES. Son conductas atenuantes del acoso 
laboral: 

a) Haber observado buena conducta anterior. 

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor  intenso, o en estado de ira e 
intenso dolor. 

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus 
consecuencias. 

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias 
orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. 

f) Los vínculos familiares y afectivos. 

g) Cuando existe manif iesta o velada provocación o desafío por parte del superior, 
compañero o subalterno. 

h) Cualquier circunstancia de análoga signif icación a las anter iores. 

PA RÁGRA FO. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el 
caso de violencia contra la libertad sexual. 

ARTÍCULO 4o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Son circunstancias agravantes: 
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a) Reiteración de la conducta; 

b) Cuando exista concurrencia de causales; 

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o 
promesa remuneratoria, 

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que 
dif iculten la defensa del ofendido, o la identif icación del autor partícipe; 

e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto 
pasivo; 

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango 
económico, ilustración, poder, oficio o dignidad; 

  

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable; 

h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud 
física o psíquica al sujeto pasivo. 

ARTÍCULO 5o. GRADUACIÓN. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Unico, para la graduación de las 
faltas. 

ARTÍCULO 6o. SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. Pueden ser sujetos 
activos o autores del acoso laboral: 

– La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o 
cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual 
haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo; 

– La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de 
jefe de una dependencia estatal; 

– La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos 
pasivos o víctimas del acoso laboral; 

– Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector 
privado; 

– Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 
servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; 

Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son sujetos 
partícipes del acoso laboral: 
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– La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso 
laboral; 

– La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se 
profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley. 

PA RÁGRA FO: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la 
presente ley son sólo aquellas que ocurren en un ámbito de relaciones de dependencia o 
subordinación de carácter laboral. 

ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá 
que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las 
siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

  

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras 
soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia 
política o el estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalif icación profesional expresados en 
presencia de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustif icadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros 
de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, 
cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos 
disciplinarios; 

f) La descalif icación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las 
propuestas u opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la int imidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las 
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor  
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún 
fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada 
o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia 
permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en 
las necesidades de la empresa, o en forma discriminator ia respecto a los demás 
trabajadores o empleados; 
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k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para 
el cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustif icada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, 
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias 
o convencionales para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 
injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 

  

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, 
según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la 
ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 2o. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad 
competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y 
su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la 
libertad sexual y demás derechos fundamentales. 

Cuan do las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán 
ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil. 

ARTÍCULO 8o. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No 
constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades: 

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que 
componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida; 

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinar ia que legalmente corresponde a 
los superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 

c) La formulación de exigencias razonables de f idelidad laboral o lealtad empresarial e 
institucional; 

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar  
exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos 
conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; 

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, 
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones 
difíciles en la operación de la empresa o la institución; 
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f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar  por terminado el 
contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código 
Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. 

g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 
95 de la Constitución. 

h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 á 57 
del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículo 59 y 60 
del mismo Código. 

i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 
cláusulas de los contratos de trabajo. 

j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 
legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. 

  

PA RÁGRA FO. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones 
de colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justif icados, fundados en 
criterios objetivos y no discriminatorios. 

ARTÍCULO 9o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL ACOSO LABORAL. 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever 
mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 
procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran 
en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, 
podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

2. La v íctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con 
competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Polic ía, de los 
Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una 
situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por 
escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de 
los mismos. La autor idad que reciba la denuncia en tales términos conminará 
preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos 
confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades 
pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes 
comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se 
escuchará a la parte denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las 
modalidades descritas en el artículo 2o de la presente ley podrá solicitar la intervención de 
una institución de conciliación autorizada legalmente a f in de que amigablemente se 
supere la situación de acoso laboral. 

PA RÁGRA FO 1o. <Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 231 de 2006. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a 
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los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su 
promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente por el Código 
Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las 
opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales 
opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral.  

PA RÁGRA FO 2o. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la 
situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, 
se entenderá como tolerancia de la misma. 

PA RÁGRA FO 3o. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá 
acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si 
existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente 
como medida correctiva cuando ello fuere posible  

ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO LABORAL. El acoso 
laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: 

  

1. Como falta disciplinaria grav ísima en el Código Disciplinario Unico, cuando su autor sea 
un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la 
renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código 
Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 
64 del Código Sustantivo del Trabajo. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras 
de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de 
enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el 
acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el 
acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador  
afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como 
consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las 
normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del 
trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del 
trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la 
gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de 
trabajo o un subalterno. 
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PA RÁGRA FO 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se 
destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá ser 
cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor.  

PA RÁGRA FO 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas 
constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar  
motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del artículo 
157 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes 
retaliatorias en contra de la posible víctima. 

ARTÍCULO 11. GARANTÍAS CONTRA ACTITUDES RETALIATORIAS. A f in de evitar 
actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de 
acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establézcanse las siguientes 
garantías: 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la v íctima del acoso 
laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios 
consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verif ique la ocurrencia de los hechos 
puestos en conocimiento. 

  

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá 
provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la 
competencia disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano 
de control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta 
garantía no operará cuando el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de 
trabajo y los pactos colectivos. 

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los 
procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. 

PA RÁGRA FO. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los despidos 
autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a las leyes, para las 
sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio Público o las Salas Disciplinarias de los 
Consejos Superiores o Seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias 
que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja de 
acoso laboral. 

ARTÍCULO 12. COMPETENCIA. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en 
el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la 
presente Ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer 
de la falta disciplinar ia corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional 



 69

Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las 
competencias que señala la ley. 

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. Para la imposición de las 
sanciones de que trata la presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento: 

Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el 
procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a audiencia, l 
a cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la 
solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notif icará personalmente al 
acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) 
días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la 
audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al f inalizar la audiencia, a la cual solo 
podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga f in a esta 
actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días 
siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código 
Procesal del Trabajo. 

ARTÍCULO 14. TEMERIDAD DE LA QUEJA DE ACOSO LABORAL. Cuando, a juicio del 
Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de 
todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de 
multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán 
sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue, durante los seis (6) meses 
siguientes a su imposición. 

Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral 
con base en los mismos hechos. 

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que 
pertenece la autoridad que la impuso. 

ARTÍCULO 15. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. En los procesos relativos a nulidad y 
restablecimiento del derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad de falsa 
motivación o desviación de poder, basados en hechos que pudieran ser constitutivos de 
acoso laboral, la parte demandada podrá, en el término de f ijación en lista, llamar en 
garantía al autor de la conducta de acoso. 

ARTÍCULO 16. SUSPENSIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL. Previo dictamen de la entidad promotora de salud EPS a la 
cual está afiliado el sujeto pasivo del acoso laboral, se suspenderá la evaluación del 
desempeño por el t iempo que determine el dictamen médico. 

ARTÍCULO 17. SUJETOS PROCESALES.  Podrán intervenir en la actuación disciplinaria 
que se adelante por acoso laboral, el investigado y su defensor, el sujeto pasivo o su 
representante, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo 
Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los 
funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional. 
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ARTÍCULO 18. CADUCIDAD. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis 
(6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace 
referencia esta ley. 

ARTÍCULO 19. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga o modif ica todas las que le sean contrarias o incompatibles. 

 del honorable Senado de la República, 
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Anexo 7.2. 

LEY 248 DE 1995  

Diario Oficial No. 42.171., de 29 de diciembre de 1995  

Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 
de junio de 1994.  

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA:  

Visto el texto de la "Convención Interamer icana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer", suscrita en Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.  

(Para ser transcrito. Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional 
mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores).  

"Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer Convención de Belem Do Para".  

Los Estados Partes de la Presente Convención,  

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la 
Declaración A mericana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y 
regionales.  

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  

Preocupados porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres.  

Recordando la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada 
por la Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamer icana de Mujeres, 
y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.  

Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en 
todas las esferas de vida, y  
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Convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar 
toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados 
Americanos, constituye una posit iva contribución para proteger los derechos de la mujer  y 
eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,  

Han Convenido en lo siguiente:  

CA PÍTULO I.  

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICA CIÓN  

ARTÍCULO 1o. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado.  

ARTÍCULO 2o. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica:  

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que 
la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;  

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, as í como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.  

CA PÍTULO II.  

DERECHOS PROTEGIDOS  

ARTÍCULO 3o. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado.  

ARTÍCULO 4o. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 
de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre 
otros:  

a) El derecho a que se respete su vida;  

b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;  

d) El derecho a no ser sometida a torturas;  
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e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 
familia;  

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos;  

h) El derecho a libertad de asociación;  

i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y  

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar  
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

ARTÍCULO 5o. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el 
ejercicio de esos derechos.  

ARTÍCULO 6o. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  

a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación.  

CA PÍTULO III.  

DEBERES DE LOS ESTA DOS  

ARTÍCULO 7o. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, polít icas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque 
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación;  

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer;  

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las 
de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  
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d) Adoptar medidas jur ídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modif icar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modif icar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer;  

f) Establecer procedimientos legales y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 
violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos;  

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u 
otros medios de compensación justos y eficaces, y  

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer 
efectiva esta Convención.  

ARTÍCULO 8o. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específ icas, inclusive programas para:  

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;  

b) Modif icar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 
que se basen en la premisa de la inferioridad o superior idad de cualquiera de los géneros 
o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer;  

c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, 
policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal 
a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la 
violencia contra la mujer;  

d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la 
mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y 
cuidado y custodia de los menores afectados;  

e) Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado 
destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia 
contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;  

f) Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y 
capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;  
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g) Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el 
respeto a la dignidad de la mujer;  

h) Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, 
con el f in de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la 
violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y  

i) Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la 
ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.  

ARTÍCULO 9o. Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los 
Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la 
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición 
étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer  
que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, 
anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de 
conflictos armados o de privación de su libertad.  

CA PÍTULO IV.  

MECA NISMOS INTERA MERICANOS DE PROTECCIÓN  

ARTÍCULO 10. Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los 
Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y 
erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así 
como sobre las dif icultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores 
que contribuyan a la violencia contra la mujer.  

ARTÍCULO 11. Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de 
Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión 
consultiva sobre la interpretación de esta Convención.  

ARTÍCULO 12. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede 
presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan 
denuncias o quejas de violación del artículo 7o. de la presente Convención por un Estado 
Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de 
procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la 
Convención Amer icana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

CA PÍTULO V.  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 13. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 
como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea 
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iguales y mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias 
adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.  

ARTÍCULO 14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado 
como restricción o limitación a la Convención A mericana sobre Derechos Humanos o a 
otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores 
protecciones relacionadas con este tema.  

ARTÍCULO 15. La presente Convención está abierta a la f irma de todos los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos.  

ARTÍCULO 16. La presente Convención está sujeta a ratif icación. Los instrumentos de 
ratif icación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  

ARTÍCULO 17. La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro 
Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos.  

ARTÍCULO 18. Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al 
momento de aprobar la, f irmarla, ratif icarla o adherir a ella, siempre que:  

a) No sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;  

b) No sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específ icas.  

ARTÍCULO 19. Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por  
conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda a esta 
Convención.  

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratif icantes de las mismas en la fecha 
en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratif icación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que 
depositen sus respectivos instrumentos de ratif icación.  

ARTÍCULO 20. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las 
que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente 
Convención podrán declarar, en el momento de la f irma, ratif icación o adhesión, que la 
Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de 
ellas.  

Tales declaraciones podrán ser modif icadas en cualquier  momento mediante 
declaraciones ulteriores, que especif icarán expresamente la o las unidades territoriales a 
las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se 
transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados A mericanos y 
surtirán efecto treinta días después de recibidas.  

ARTÍCULO 21. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratif icación. Para cada 
Estado que ratif ique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el 
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segundo instrumento de ratif icación, entrará en vigor el trigésimo día a part ir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratif icación o adhesión.  

ARTÍCULO 22. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.  

ARTÍCULO 23. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado 
de esta Convención, inclusive sobre las f irmas, depósitos de instrumentos de ratif icación, 
adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados 
Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.  

ARTÍCULO 24. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los 
Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese f in en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después a 
partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus 
efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados 
Partes.  

ARTÍCULO 25. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en 
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia 
certif icada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones 
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente  

autorizados por sus respectivos gobiernos, f irman el presente Convenio,  

que se llamará "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar  

y erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem Do Para".  

Hecha en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el nueve  

de junio de mil novecientos noventa y cuatro.  

El suscrito Jefe de la Oficina Jur ídica  

del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

HACE CONSTAR:  

Que la presente reproducción es f iel fotocopia tomada del texto certif icado de la 
"Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer", suscrita en Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.  

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días  
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del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).  

Jefe Oficina Jurídica (E.),  

SONIA PEREIRA PORTILLA.  

Rama Ejecutiva del Poder Público_Presidencia  

de la República Santafé de Bogotá, D.C.  

Aprobado. Sométase a la Consideración del honorable  

Congreso Nacional para los efectos constitucionales.  

ERNESTO SAMPER PIZANO  

El Ministro de Relaciones Exteriores,  

(Fdo.) RODRIGO PA RDO GARCIA_PEÑA.  

DECRETA:  

ARTÍCULO 1A. Apruébase la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer", suscrita en Belem Do Para, Brasil el 9 de junio de 
1994.  

ARTÍCULO 2A. De conformidad con el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1994, la "Convención 
Interamer icana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", que por  
el artículo 1o. de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.  

ARTÍCULO 3A. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.  
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Anexo 7.3  

Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 

Adoptada y abierta a la f irma y ratif icación, o adhesión, por la Asamblea General 
en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979 

Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27 (1) 

Los Estados Partes en la presente Convención,  

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos 
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres,  

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el 
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos 
los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, 
por ende, sin distinción de sexo,  

Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,  

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,  

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones 
aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para 
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,  

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos 
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,  

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad 
de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dif iculta la participación de 
la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del 
bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,  

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las 
oportunidades de empleo, as í como a la satisfacción de otras necesidades,  
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Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional 
basado en la equidad y la justicia contribuirá signif icativamente a la promoción de 
la igualdad entre el hombre y la mujer,  

Subrayado que la eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de 
discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y 
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es 
indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,  

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio 
de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados con 
independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y 
completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y 
efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho 
mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los pueblos 
sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre 
determinación y la independencia, as í como el respeto de la soberanía nacional y 
de la integridad territorial, promoverán el progreso social y el desarrollo y, en 
consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,  

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en 
igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y 
completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,  

Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia 
social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia 
y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la 
procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los 
niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad 
en su conjunto,  

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es 
necesario modif icar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia,  

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas 
necesarias a f in de suprimir esta discriminación en todas sus formas y 
manifestaciones,  

Han convenido en lo siguiente: 

Parte I  

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
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ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas polít ica, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera. 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 
se comprometen a:  

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;  

c) Establecer la protección jur ídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 
la mujer contra todo acto de discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer  
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modif icar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer;  

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer. 

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Artículo 4 
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1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 
considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero 
de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y trato.  

2. La adopción por  los Estados Partes de medidas especiales, incluso las 
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no 
se considerará discriminatoria. 

Artículo 5 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

a) Modif icar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 
de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres 
y mujeres;  

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común 
de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 
todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 
prostitución de la mujer. 

Parte II  

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 
los planos gubernamentales;  

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país. 
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Artículo 8 Observación general sobre su aplicación 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la 
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la 
oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar 
en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los 
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en 
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del 
marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la 
esposa, la conviertan en ápatrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del 
cónyuge.  

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre 
con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 

Parte III  

Artículo 10 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, a f in de asegurarle la igualdad de derechos con el 
hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres:  

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 
enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta 
igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, 
profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 
profesional;  

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la 
misma calidad;  

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el 
estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a 
lograr este objetivo y, en particular, mediante la modif icación de los libros y 
programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;  

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones 
para cursar estudios;  
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e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con 
miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que 
exista entre hombres y mujeres;  

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización 
de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 
prematuramente;  

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la 
educación física;  

h) Acceso al mater ial informativo específ ico que contribuya a asegurar la salud y el 
bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 
planif icación de la familia. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a f in de asegurar a la mujer, 
en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular:  

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;  

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de 
los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;  

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, 
y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el 
aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato 
con respecto a un trabajo de igual valor, as í como a igualdad de trato con respecto 
a la evaluación de la calidad del trabajo;  

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, as í 
como el derecho a vacaciones pagadas;  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 
trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.  

2. A f in de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes 
tomarán medidas adecuadas para:  

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia 
de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil;  
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b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios 
sociales;  

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir  
que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 
al cuidado de los niños;  

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los t ipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.  

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este 
artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científ icos y 
tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

Artículo 12 Observación general sobre su aplicación 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a f in de asegurar, 
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refieren a la planif icación de la familia.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto 
y el per íodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 
necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia. 

Artículo 13 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a f in 
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos 
derechos, en particular:  

a) El derecho a prestaciones familiares;  

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito 
f inanciero;  

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los 
aspectos de la vida cultural. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 
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económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de 
las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.  

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a f in de asegurar en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo 
rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:  

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los 
niveles;  

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 
asesoramiento y servicios en materia de planif icación de la familia;  

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;  

d) Obtener  todos los tipos de educación y de formación, académica y no 
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, 
entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a f in 
de aumentar su capacidad técnica;  

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a f in de obtener igualdad de 
acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o 
por cuenta ajena;  

f) Participar en todas las actividades comunitarias; g) Obtener acceso a los 
créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 
tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y 
de reasentamiento;  

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la 
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el 
transporte y las comunicaciones. 

Parte IV  

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la 
ley.  

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en mater ias civiles, una capacidad 
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de 
esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para 
f irmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las 
etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.  
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3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento 
privado con efecto jur ídico que t ienda a limitar la capacidad jur ídica de la mujer se 
considerará nulo.  

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos 
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular 
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres:  

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;  

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo 
por su libre albedr ío y su pleno consentimiento;  

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión 
de su disolución;  

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que 
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial;  

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos 
y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación 
y los medios que les permitan ejercer estos derechos; f) Los mismos derechos y 
responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, 
o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la 
legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la 
consideración primordial;  

g) Los mismos derechos personales como mar ido y mujer, entre ellos el derecho a 
elegir apellido, profesión y ocupación;  

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, 
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título 
gratuito como oneroso.  

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para f ijar 
una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la 
inscripción del matrimonio en un registro oficial. 

Parte V  

Artículo 17 
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1. Con el f in de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente 
Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de 
la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratif icación o 
adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran 
prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los 
expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán 
sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica 
equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así como los 
principales sistemas jurídicos.  

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de un lista de 
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes 
podrá designar una persona entre sus propios nacionales.  

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada 
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los 
Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos 
meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las 
personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados Partes.  

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes 
que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las 
Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los 
Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes presentes y votantes.  

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el 
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente 
del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.  

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratif icado la Convención o 
se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos 
en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, 
expirará al cabo de dos años.  

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado 
en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro 
experto a reserva de la aprobación del Comité.  

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán 
emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que 
la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del 
Comité.  
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9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los 
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en 
virtud de la presente Convención. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las 
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas 
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para 
hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos 
realizados en este sentido:  

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el 
Estado de que se trate;  

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo 
solicite.  

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dif icultades que afecten al 
grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención. 

Artículo 19 

1. El Comité aprobará su propio reglamento.  

2. El Comité elegirá su Mesa por un per íodo de dos años. 

Artículo 20 Observación general sobre su aplicación 

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un per íodo que no exceda 
de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad 
con el artículo 18 de la presente Convención.  

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

Artículo 21 

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá 
hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen 
de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas 
sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del 
Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del 
Comité a la Comisión de la Condición Jur ídica y Social de la Mujer para su 
información. 
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Artículo 22 

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el 
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que 
correspondan a la esfera de las actividades. El Comité podrá invitar a los 
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la 
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 

Parte V I  

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que 
sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda 
formar parte de:  

a) La legislación de un Estado Parte; o  

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese 
Estado. 

Artículo 24 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el 
ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos 
en la presente Convención. 

Artículo 25 

1. La presente Convención estará abierta a la f irma de todos los Estados.  

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la 
presente Convención.  

3. La presente Convención está sujeta a ratif icación. Los instrumentos de 
ratif icación se depositaran en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.  

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La 
adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 26 

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una 
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en 
caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 
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Artículo 27 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas 
el vigésimo instrumento de ratif icación o de adhesión.  

2. Para cada Estado que ratif ique la Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratif icación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratif icación o de adhesión. 

Artículo 28 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los 
Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la 
ratif icación o de la adhesión.  

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la 
presente Convención.  

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 
notif icación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien informará de ello a todos los Estados. Esta notif icación surtirá efecto en la 
fecha de su recepción. 

Artículo 29 

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la 
interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione 
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en 
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud 
de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, 
cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la 
Corte.  

2. Todo Estado Parte, en el momento de la f irma o ratif icación de la presente 
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera 
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no 
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado 
esa reserva.  

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notif icándolo al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 
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La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso son igualmente auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas.  

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, f irman la 
presente Convención. 

 

 
 

 


